
Rosoboronexport presentará sus propuestas en la esfera de la aviación y el

espacio en la exposición FIDAE en Chile

 "Rosoboronexport" S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organiza la

exposición rusa en la Feria Internacional de equipos militares y aeroespaciales FIDAE (Feria

Internacional del Aire y del Espacio) 2018. La exposición se celebra del 3 al 8 de abril en el

territorio del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez, ubicado cerca de la ciudad de

Santiago, Chile. 

 La delegación oficial de Rusia en la exposición está encabezada por Anatoly Punchuk, Vice-

Director del SFCTM de Rusia, Stanislav Andrukovsky, Jefe Adjunto del Departamento de

Tecnologías de Defensa y Espacio del Exportador especial, fue nombrado Jefe de la

delegación conjunta de la Corporación estatal Rostec y Rosoboronexport. 

 "Rosoboronexport considera que la región latinoamericana es una de las más importantes y

prometedoras para el desarrollo de la cooperación técnica militar. Hoy cooperamos en

diversos proyectos para todo tipo de fuerzas armadas, incluida la cooperación activa en el

campo de la modernización y reequipamiento de las fuerzas aéreas de los países de la región.

Los modelos de aviones rusos que se ofrecen a los clientes tienen propiedades y

características competitivas de combate, funcionales y operacionales, y están totalmente

adaptados a la operación en las condiciones climáticas de los países de América Latina", -

comunicó Stanislav Andrukovsky. 

 El stand de Rosoboronexport se encuentra en el pabellón D (stand D 57). Por ahí

demuestran más de 200 modelos de armas y equipos militares de producción rusa. 

 Los más prometedores para el mercado latinoamericano de las muestras presentadas son

los aviones de caza multipropósito Su-30 de varias modificaciones, los aviones de caza

multifuncional MiG-29M / M2, los aviones de entrenamiento y combate Yak-130, helicópteros

de combate Mi-28NE, helicópteros combativos de reconocimiento y de ataque Ka-52,

helicópteros Mi-17 multipropósito, así como helicópteros ligeros multifuncionales "Ansat" y

Ka-226T. 

 La gran demanda de aviones de combate rusos modernos se debe a sus elevadas

características técnico-tácticas y técnicas de vuelo, así como a las capacidades de combate

para resolver las tareas encargadas. 

 La popularidad de los helicópteros Mi-17 está determinada en gran medida por su

multifuncionalidad, alta eficiencia de transporte, que supera a los competidores y mayor

capacidad de supervivencia. Muchos países de América Latina ya han evaluado la efectividad

del uso de estos helicópteros en áreas montañosas de difícil acceso con diferencias de altitud

y temperatura del aire, así como la formación de polvo sin reducir los recursos de los

agregados principales. 



 "Durante la Exposición, se planea un programa de negocios intenso con representantes de

una serie de países de la región sobre áreas prometedoras de cooperación en el campo de la

tecnología espacial y las instalaciones de infraestructura espacial", - agregó Stanislav

Andrukovsky. 
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